
Tutorial AirDroid: Replicar pantalla de tablet/móvil en el PC/MAC y poder hacer 
videoconferencias o grabar videos en combinación con Google Meet. 
 
Equipo: PC Apple MacBook Pro y Table Samsun Tab S3 
 
AirDroid: https://www.airdroid.com/es-es/ 
 
Hago este tutorial como alternativa a LetsView, ya que por alguna razón que desconozco 
es incompatible con mi tablet. En principio es válido para Windows/MAC y Android/IOS. 
Yo lo he probado con la combinación indicada antes. También permite abrir la aplicación 
vía web (no la he probado de forma extensiva). 
 
Paso 1: Abrir una cuenta vía web. Yo he utilizado mi cuenta personal Gmail ya que 
permite el acceso mediante la cuenta Google. Creo que se podría utilizar la cuenta Gmail 
de la UPC. 
 
Paso 2: Instalar el software en el PC y en la tablet 
 

 
 

Como se indica, tanto el ordenador como la tablet deben estar conectados a la misma 
WiFi. 
 
Paso 3: Ejecutar la aplicación AirDroid en el PC/MAC y en la Tablet/móvil, al mismo 
tiempo, con la cuenta que hemos abierto en el paso 1. En principio, la conexión de los 
dos dispositivos es automática. En mi caso, la Tablet se conecta directamente al MAC. 
 
Paso 4: En la aplicación PC/MAC podemos ver la Tablet/móvil que tenemos conectada 
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Paso 5: La aplicación AirDroid permite un control de la Tablet/móvil desde el PC/MAC. 
Sin embargo, me fijo en las opciones de compartir pantalla. Las dos opciones más 
interesantes para hacer una teleconferencia son compartir la cámara (3) o compartir la 
pantalla (4). 
 

 
 
 
Paso 6: Para compartir la cámara simplemente clicar en “Remote Camera” en el paso 5. 
Después de un momento, se conecta la cámara posterior de la Tablet/móvil. La opción 
interesante es la que aparece arriba a la derecha ya que entonces la cámara aparece 
como una ventana independiente de la aplicación AirDroid, que es la que podemos 
compartir después en Google Meet. 
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Paso 7: Para compartir la pantalla simplemente clicar en “Duplicar pantalla” en el paso 
5. Después de un momento, se conecta la pantalla de la Tablet/móvil. La opción 
interesante es la que aparece arriba a la derecha ya que entonces la cámara aparece 
como una ventana independiente de la aplicación AirDroid que es la que podemos 
compartir después en Google Meet. 
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Paso 8: Ahora ya podemos compartir la cámara o pantalla de la Tablet/móvil en la 
pantalla del PC/Meet y utilizar Google Meet. 
 
Mi consejo es compartir la pantalla o la cámara de la Tablet/móvil y no la pantalla 
completa. En Google Meet se comparte finalmente una pantalla doble, la ventana 
compartida y la cámara frontal. 
 
Finalmente, si queremos podemos grabar la sesión o hacer un streaming en directo. 
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